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E
n una década más, el 
68% del agua que utilizará 
la minería provendrá del 
océano. Así lo reveló el 

estudio “Proyección de consumo 
de agua en la minería del cobre 
del período 2021-2032”, publi-
cado por Cochilco a principios 
de año. La cifra respalda lo que 
desde hace un tiempo advierten 
los expertos: que la desalinización 
otorga seguridad hídrica y que 
es una de las soluciones más 
adecuadas para un país que 
enfrenta la mayor crisis hídrica del 
hemisferio occidental. 

Según cifras de la Asocia-
ción Chilena de Desalinización 
(Acades), actualmente hay 24 
plantas desaladoras medianas o 
grandes en operación en el país, 
produciendo algo más de 8.000 
litros/segundo. Y son cada vez 
más las empresas que se suman 
a la construcción de sus propias 
desaladoras para enfrentar las 
limitaciones de agua.  

En 2022, por ejemplo, Acciona 
se adjudicó el diseño y construc-
ción de una de estas plantas 
para Minera Collahuasi. El último 
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CON EL AUMENTO 
DEL CONSUMO DE 

AGUA DE MAR

trimestre del año empezó el 
levantamiento de la obra, detalla 
Waldo López, gerente de Desa-
rrollo de Negocios de Agua de 
la firma, y una vez que entre en 
operación, tendrá una capaci-
dad inicial de 1.050 litros/segundo 
de agua desalada mediante la 
tecnología de ósmosis inversa.

Rafael Palacios, vicepresidente 
ejecutivo de Acades, destaca las 
que entrarán en operación este 
año: las plantas de Quebrada 
Blanca Fase 2, al sur de Iquique, 
con una capacidad de 1.200 
litros/segundo, y la de Minera Los 
Pelambres, en Los Vilos, con una 
capacidad de 400 litros/segundo.

También, para el primer se-
mestre de 2024 deberían estar 

tramitados todos los permisos 
asociados al proyecto Aguas 
Marítimas, de CRAMSA, estima 
Hugo Lecaros, gerente de Asuntos 
Corporativos de la empresa que 
busca contribuir a resolver las 
necesidades de agua para con-
sumo humano y de la industria 
en Antofagasta. Esa construcción 
partiría a fines de ese año.

Palacios cree que al tratar-
se de una solución clave en la 
adaptación al cambio climático, 
también será relevante para la 
transición energética del país al 
proveer de agua a los nuevos 
proyectos de hidrógeno verde, 
ya sea a través de infraestructu-
ra compartida o entregando el 
insumo básico que necesitan en 

Antofagasta y Magallanes.

Regulación y capital humano
El panorama también es de-

safiante. Para Palacios, el tiempo 
es el principal obstáculo, no solo 
para la minería. “Estamos en una 
carrera contra el tiempo para 
abastecer de agua desalinizada 
a muchas localidades y activi-
dades productivas del país que 
no tienen otra alternativa, en un 
entorno regulatorio inorgánico 
y ralentizado por complejidades 
políticas y administrativas que 
llevan a que los diversos servi-
cios públicos involucrados en su 
evaluación tarden entre 6 a 8 
años en otorgar las autorizaciones 
respectivas”, sostiene.   

Waldo López dice que para 
promover un desarrollo sostenible 
de esta tecnología se requiere 
una política país para abordar la 
crisis hídrica de manera mucho 
más amplia. “Chile cuenta con 
todas las condiciones para au-
mentar la producción de agua 
desalada, pero necesitamos 
avanzar en políticas públicas 

de largo plazo”, señala. Palacios 
coincide, y añade que es necesa-
rio tener una estrategia nacional 
de desalinización.

La puesta en marcha de 
nuevas plantas incluso traerá 
desafíos de capital humano. “Ac-
tualmente no existe un estándar 
de la industria minera para los 
perfiles laborales del proceso de 
desalinización, como sí ocurre 
con los principales procesos de la 
cadena de valor principal, como 
la extracción, el procesamiento y 
la mantención”, advierte Vladimir 
Glasinovic, director del Programa 
Eleva (alianza CCM-Eleva). Por 
eso desarrollaron -junto con los 
equipos técnicos de las compa-
ñías mineras y las empresas de 
desalinización- un nuevo perfil 
ocupacional para trabajado-
res de plantas desalinizadoras, 
llamado “Operador Base Planta 
Desaladora” que, según el ejecu-
tivo, completará la ruta formativa 
laboral para el proceso de desa-
linización en los niveles 2, 3 y 4 del  
Marco de Cualificaciones para la 
Minería.

Actualmente hay 24 
plantas desaladoras 
medianas o grandes 
en operación. En 
construcción o por 
construirse están las 
ampliaciones de las 
plantas de Collahuasi y 
de Aguas Antofagasta, 
y las plantas de Aguas 
Pacífico y Codelco, 
entre otras.
POR AIRAM FERNÁNDEZ
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Tandem S.A. gana licitación 
de Codelco Salvador y sigue 
liderando en electromovilidad

DIVISIÓN DE TRANSPORTE PRIVADO DE PERSONAL DEL GRUPO DE EMPRESAS PULLMAN

Los buses llegan el segundo 
semestre del 2023.

De aquí al 2024 el 100% de la flota de 
buses en las faenas de Salvador, será renovada 
por Tandem S.A., la división de transporte 
privado de personal del grupo de Empresas 
Pullman, avanzando con una operación que 
considera un 64% de máquinas eléctricas. En 
concreto, serán 66 máquinas: 30 buses eléc-
tricos de un piso, 13 buses doble piso a diesel, 

15 minibuses eléctricos de capacidad 15+1, y 8 
minibuses Sprinter 4x4 con capacidad 19+1. 

“Estamos contentos y agradecidos por la 
confianza de Codelco y su división El Salvador 
para la renovación de este importante servicio, 
uno de los más emblemáticos de Tandem y 
el Grupo Pullman, en cuyos inicios participó 
activamente nuestro fundador don Pedro Farías 
Soto”, indicó Marcos Campos Andaur, Gerente 
General Grupo de Empresas Pullman.

www.tandemindustrial.cl

La licitación adjudicada por 10 
años en las faenas de Codelco 
Salvador, se suma a la ampliación 
por 3 años en Codelco Ventanas.

U
n período de incertidumbre 
y de diversas preocupacio-
nes para la industria minera, 
que abarcaron desde la 

variación del precio del cobre hasta 
los cambios planteados para el sec-
tor en la discusión constitucional. Así 
fueron los últimos 12 meses para uno 
de los gremios del sector, Minnovex, 
cuenta su presidente Mauro Valdés, 
reconociendo que “2022 fue un año 
complejo para la industria, pues por 
un lado vimos que un sector de la 
sociedad francamente no quiere 
que se realice esta actividad”.

Pese a esa sensación, causada 
en parte por los cambios en torno a 
la minería que contemplaba el pro-
yecto constitucional que fue recha-
zado, Valdés destaca el rol que ha 
mantenido el sector frente a la rele-

vancia del cobre y otros materiales 
fundamentales para avanzar hacia 
la electromovilidad y las energías 
limpias: “Nuestro país no solo tiene 
la gran oportunidad, sino el deber 
de aportar a estas transformaciones 
que el mundo necesita”. Un objetivo 
en que es clave fomentar y apoyar 
los talentos existentes en el país, que 
están desarrollando nuevas solucio-
nes “para la minería del futuro”.

Objetivos 2023
Con los aprendizajes adquiridos 

en 2022, Mauro Valdés visualiza nue-
vos focos para seguir desarrollando 
la labor minera, como el desafío de 
“construir bases de legitimidad y 
confianza sólidas para poder seguir 
avanzando”.

Este objetivo será clave para 

que la industria logre “un efectivo 
acercamiento con los territorios 
y con el resto de la sociedad, la 
industria debe hacerse cargo de sus 
impactos”, dice Valdés. También será 
fundamental continuar la adopción 
tecnológica.  

Para el presidente de Minnovex, 
otro foco diferenciador para este 
año será expandir aún más la 
diversidad del sector para atraer 
nuevos talentos, independiente de 
su género, en lo que trabajar en 
la conciliación de los roles familiar 
y laboral es clave. Este avance se 
reflejó en la entrega del premio 
“Creación de Valor 2022”, a la cien-
tífica y académica Pamela Chávez, 
la primera mujer en ser parte de este 
reconocimiento.

“Pamela ha sido una permanen-
te activista por la legitimidad, la 
sustentabilidad y la innovación en la 
minería. Eso es lo que hoy necesita-
mos para lograr una minería que sea 
apreciada, y que siga contribuyen-
do a lograr el país que todas y todos 
queremos”, concluye Valdés.

Para Mauro Valdés, presidente de Minnovex, las experiencias 
vividas el año pasado fueron fundamentales para forjar los 
objetivos a superar en 2023, donde recuperar la confianza 
ciudadana y avanzar en la conciliación de géneros estarán en el 
centro de la acción. POR PAULINA SANTIBÁÑEZ T.

“CHILE TIENE EL DEBER DE APORTAR 
A LAS TRANSFORMACIONES QUE 
EL MUNDO NECESITA”
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Tetra Tech ingresó al mercado sudamerica-
no por medio de la adquisición estratégica de 
empresas con sólidos antecedentes y reputación. 
Primero en Chile, en el año 2011, incorporó a 
Metálica Consultores S.A y al año siguiente en 
Brasil incorporó a Coffey Mining, ampliando así su 
plataforma geográfica de operación.

En Sudamérica cuenta con oficinas en San-
tiago, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Sao Paulo, 
Belém y Lima.

La oficina en Chile es liderada por el ingeniero 
Severino Modena, quien señala que la empresa 
cuenta con una experiencia de más de 30 años, 
considerando desde el período de creación de 
Metálica Consultores (año 1991) hasta la fecha 
de hoy, tiempo durante el cual ha desarrollado 
sobre 2.000 estudios y proyectos mineros a cielo 
abierto y subterráneos, tanto Green Field como 
Brown Field para Ingenierías de Perfil, Conceptual, 
Básica y de Detalle.

Agrega que la empresa cuenta con un 
equipo de ingenieros de comprobada expe-

riencia, con el cual puede proporcionar una 
consultoría experta y de calidad para sus Clientes, 
en temas como: estimación de recursos y reservas 
mineras, planes mineros de largo y corto plazo, 
análisis operacional, microsimulación de tráfico 
mina, due diligence y revisiones expertas de 
proyectos mineros y de  plantas, preparación de 
reportes para bancos y bolsas de Mercado de 
Valores, optimización de procesos, análisis de 
Cuellos de Botella y productividad operacional de 
Plantas. También apoyamos a nuestros Clientes en 
el proceso de revisiones independientes de sus 
proyectos mineros, necesarios para la captación 
de capital de inversión.

Finalmente, el señor Modena señala que estos 
servicios se complementan con los servicios cor-
porativos que la empresa ofrece para Sudamérica: 
Ingeniería; Gestión, Auditoría y Riegos Ambienta-
les; Estudios y Proyectos Mineros; Oceanografía, 
Ingeniería Costal y Recursos Hídricos; Geotecnia; 
Geotecnología; Investigación y Remediación Am-
biental; Análisis Ambientales y Sociales.

SOLUCIONES INNOVADORAS, RENTABLES Y SOSTENIBLES

Tetra Tech: amplio conocimiento y experiencia  
en los más importantes proyectos mineros
“Trabajamos de manera integrada, para ofrecer las soluciones más 
inteligentes. Nuestro grupo está formado por más de 21.000 empleados 
en 100 países y en los 7 continentes, operando desde 450 oficinas”, indica 
Severino Modena, líder de la oficina en Chile.

TETRATECH

Ingeniero Severino 
Modena, quien lidera la 
oficina de Chile.

En 2022, Piteau Associates 
fue integrada al grupo Tetra Tech. 
Con sede en Vancouver, Columbia 
Británica, y oficinas en Perú, Chile 
y Sudáfrica, ampliando con ello los 
servicios de consultoría locales con 
la incorporación de especialidades 
de mecánica de rocas, mecánica 
de suelos, ingeniería geotécnica, 
hidrogeología, hidrología, hidro 
geoquímica, geología, fotogrametría, 
cartografía del terreno, modelación 
de Sistemas de Información Geográ-
ficos (SIG) e ingeniería ambiental.

Contactos:
severino.modena@tetratech.com  

raúl.contreras@tetratech.com
contacto-chile@tetratech.com 

www.tetratech.com
www.tetratech.cl

Dirección: Evaristo Lillo, 78 - 5o Piso,  
Las Condes – Santiago, Chile

Teléfonos:  
56 2 2290 6900 – 56 2 2290 6969

56 9 8229 0460

En un año marcado por definiciones legislativas 
y constitucionales, la industria espera tener un 
rol clave para la recuperación de la economía 
local, con una proyección de crecimiento en torno 
al 7%. Para ello, es clave impulsar los proyectos 
rezagados por la pandemia y una producción más 
sustentable. POR ANDREA CAMPILLAY. 

EL SECTOR 
MINERO 
SE ALISTA 
PARA LOS 
RETOS 
2023

T
ras el inicio de la cuenta 
regresiva para el nuevo 
proceso constituyente y 
la discusión del proyecto 

de royalty minero en la comisión 
de Hacienda, el escenario se 
vislumbra incierto para la minería, 
que ya venía de enfrentar un mo-
mento complejo con el aumento 

de los costos y la volatilidad de 
los mercados. Sin embargo, la 
industria podría experimentar una 
recuperación según las proyec-
ciones de la Sociedad Nacional 
de Minería de Chile (Sonami), que 
anticipa un crecimiento de entre 
un 6% y 7% para este año.

“Esperamos un importante 

incremento de la producción de 
cobre, principal producto minero 
y de exportación del país, que 
explica el 90% del PIB sectorial, 
la que pasará de 5,3 millones 
de toneladas a 5,7 millones de 
toneladas.  El crecimiento de la in-
dustria se explica por la baja base 
de comparación y el relevante 
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incremento en la producción de 
cobre, fundamentalmente, de 
Quebrada Blanca, Pelambres y Es-
condida”, asegura Álvaro Merino, 
gerente de Estudios de la Sonami. 

En la misma línea, en una en-
cuesta realizada por la consultora 
Vantaz Group junto al Centro de 
Estudios del Cobre y la Minería 
(Cesco), cerca de un 40% de los 
consultados prevé que los precios 
retomarían su tendencia al alza: 
“Por otro lado, la reincorporación 
de proyectos mineros que esta-
ban retrasados por la pandemia, 
mostrarán una clara señal de cre-
cimiento en el sector”, puntualiza  
Juan Cariamo, socio y Co CEO de 
Vantaz Group.

Para Miguel Zauschkevich, pre-
sidente de la Cámara Minera de 
Chile, esta es la proyección que 
requiere la economía nacional y 
“si los proyectos que han retra-
sado su inicio de operaciones 
comienzan y se aprueban nuevos 
proyectos será factible cumplir 
con esos porcentajes”. 

La incertidumbre
Generar un menor impacto al 

medio ambiente, una producción 
más sustentable y modificaciones 
en los derechos de extracción, 
eran los principales puntos del 
rechazado borrador constitu-

cional, que ponían en jaque a 
la producción y preocupaban 
a las mineras. Hoy, ad portas de 
un nuevo proceso constituyente 
y con temas como el proyecto 
del royalty siendo discutidos en 
el Congreso, la incertidumbre 
podría volver a poner en riesgo 
las inversiones. 

“Los cambios en las reglas del 
juego también desincentivan la 
inversión”, recalca Zauschkevich, 
y añade que, de aprobarse las 
modificaciones al royalty, “será di-
fícil contar con nuevas inversiones 
en el sector, por lo que esperamos 
que en la comisión de Hacienda 
del Senado, que es donde está 
en estos momentos, se pueda 
revertir”.

La ley de glaciares y otras 
normativas medioambientales 
que empujan a las compañías al 
desarrollo de modelos sostenibles 
también serán parte de la agen-
da este año, algo que preocupa 
a solo días de que se rechazara el 
proyecto Dominga.

Para Merino, es necesario 
“despejar las incertidumbres e 
impulsar cambios que otorguen 
mayores grados de certeza 
jurídica, agilizar el otorgamiento 
de permisos y velar por una más 
expedita tramitación de proyec-
tos mineros”. En ese sentido, la 
colaboración público-privada 
es clave para el desarrollo de re-
formas que no pongan en riesgo 
al sector, así “la minería chilena 
podrá incrementar su aporte 
tributario de una manera sosteni-
ble”, señala Cariamo. 

Pero el tema legislativo es solo 
uno de los que preocupan al 
sector. Una posible recesión, los 
problemas sanitarios de China, los 
mayores costos de producción y 
la disminución en la productivi-
dad también pueden afectar al 
crecimiento esperado.

Foco sustentable
“Es clave que la industria inte-

gre la innovación en sus proce-
sos para responder de manera 

oportuna y sostenible a las nuevas 
necesidades”, dice Vanessa 
Antenucci, jefa de Marketing e 
Innovación de Madeco, sobre lo 
que viene en materia de trans-
formación de la industria, donde 
abordar proyectos ligados a la 
sustentabilidad, la economía 
circular y la electromovilidad será 
esencial.

Las firmas del rubro ya avanzan 
en esa línea. Por ejemplo, Empre-
sas Pullman proyecta tener para 
este año un parque de 60 buses 
eléctricos de estándar minero: 
“Estamos con proyectos de apro-
vechar toda la infraestructura a 
nivel nacional del Grupo Pullman 
para instalar electrolineras y así 
contar con puntos de carga 
cada 250 kilómetros”, afirma su 
gerente general, Marcos Campos. 

El reciclaje de cobre también 
se ha configurado como una res-
puesta sostenible ante el aumen-
to de demanda de este mineral 
a nivel global: “A través de esto 
podemos enfrentar la inminente 
alza en la demanda del metal 
rojo –que se estima aumente 
en un 40% al 2040–, además, de 
permitir generar ingresos con 
mermas y/o materiales en desuso, 
lo que sin duda tiene un impacto 
positivo en la economía y el país”, 
concluye Antenucci.

5,7
MILLONES

DE TONELADAS DE 
COBRE 

PRODUCIRÍA CHILE 
ESTE AÑO.
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INACAP creó en 2021 su Consejo Empresarial 
Sectorial de Minería, en el que trabaja colabora-
tivamente con empresas líderes del rubro como 
Collahuasi, Codelco, Antofagasta Minerals, el 
Grupo Minero Las Cenizas, CAP Minería y Puco-
bre, así como con representantes de la pequeña 
y mediana minería, para contar con la visión 
empresarial presente y futura con el objetivo de 
asegurar la pertinencia de las carreras y cursos 
de INACAP, y de aportar al cierre de brechas de 
capital humano que presenta el sector.

Con más de 15 meses de existencia, esta 
instancia –liderada por el Presidente de INACAP, 
Alberto Salas– ha realizado aportes importantes 
a la formación en las disciplinas mineras y rela-
cionadas con el sector: como la retroalimentación 

para los programas de Mantenimiento de Planta 
Minera y Mecatrónica, o el apoyo a los procesos 
de certificación del Consejo de Competencias 
Mineras (CCM) para las carreras de Metalurgia 
Extractiva en Sede Calama y Automatización y 
Robótica en Sede Antofagasta.

Para 2023 se espera extender la certificación 
CCM a las carreras de Automatización y Robótica 
en Calama y Rancagua, y a las de Metalurgia 
Extractiva en Antofagasta. Al respecto, el Director 
Sectorial de Mantenimiento y Logística de 
INACAP y secretario técnico del Consejo, Héctor 
Henríquez, explica que “el aporte que podamos 
hacer desde la formación al desarrollo de nuestro 
país pasa por la pertinencia y la calidad de los 
programas que impartimos, tanto a nivel de Edu-

cación Superior como de Educación Continua. El 
vincularnos directamente con las empresas del 
rubro, para conocer sus necesidades, brechas y 
las tecnologías de punta que están incorporando, 
es un apoyo inestimable para nuestro quehacer, 
en al menos cuatro grandes líneas: la actualiza-
ción de nuestros programas de estudio; la reali-
zación de programas de educación continua a la 
medida de lo que necesitan las empresas; una 
mayor presencia empresarial en el aprendizaje 
de nuestros estudiantes; y una mayor difusión 
para atraer talentos al sector”.

En ese sentido, también destacan entre 
los avances del Consejo la co-construcción e 
impartición de 64 cursos de capacitación para 
los colaboradores de las empresas integrantes, 

con más de 2.300 participaciones; así como los 
programas para Aprendices y Maestros Guía, 
impartidos a Collahuasi y Centinela respectiva-
mente. También destacan los programas de alter-
nancia docente para profesores de INACAP y de 
la Educación Media TP y la familiarización con los 
recursos virtuales de aprendizaje aplicados a la 
formación en especialidades mineras.

El Consejo también participa de iniciativas 
como Compromiso Minero, con el fin de aportar 
al posicionamiento del rubro como opción de 
desarrollo para los jóvenes; y además tiene un 
foco en potenciar la participación femenina en el 
sector, especialmente en trabajos de operación y 
mantención, donde hay brechas importantes de 
capital humano.

PUBLIRREPORTAJE
El Consejo también 
participa de iniciativas como 
Compromiso Minero.

CONSEJO EMPRESARIAL SECTORIAL DE MINERÍA DE INACAP:

Colaboración entre los 
mundos empresarial y 
formativo para cerrar 
las brechas del sector
Con más de 15 meses de existencia, este Consejo que convoca a empresas 
líderes del rubro ha aportado a la actualización de carreras y a la realización 
de cursos de capacitación pertinentes a las necesidades del sector.

C
ada año, el enfoque en 
las capacitaciones de 
la minería va rotando 
a distintas áreas. Según 

Verónica Fincheira, gerenta del 
Consejo de Competencias Mine-
ras, en los últimos años la industria 
ha ido orientando su búsqueda 
específicamente en potenciar las 
capacidades del sector técnico.

De acuerdo con el estudio de 
Fuerza Laboral de la Gran Minería 
Chilena 2021-2030, publicado 
por la alianza de CCM-Eleva, al 
año 2030 el capital humano se 
concentraría en los perfiles de 
mantenimiento y operación. Estos  
representan, respectivamente, el 
51% y 37% de la demanda de la 
industria para la próxima década, 
destaca el director del área Mine-
ra de Inacap, Carlos Giannoni, en 
línea con el estudio.

No obstante, Fincheira considera 
que gracias a los nuevos avances 
en innovación, las capacitaciones 

de la industria también están to-
mando el camino “hacia el desa-
rrollo de habilidades conductuales 
y transversales”. Esto se debe a 
que un 44,8% de las empresas 
ha considerado insuficientes las 
competencias conductuales de 
sus trabajadores, dice la gerenta, 
señalando otros hallazgos de ese 
mismo estudio. Ese porcentaje, 

según cuenta, se eleva a 69% en 
competencias digitales.

Los nuevos perfiles
En este contexto, Giannoni coin-

cide en la relevancia de comen-
zar a poner foco en innovación 
minera, lo que vendría a ser “el 
gran desafío” de la industria: lograr 
dar respuesta a las demandas de 

EL CAMINO HACIA LAS 
NUEVAS COMPETENCIAS 
EN UN ENTORNO 4.0

perfiles en operación de equipos. 
Para eso, el académico dice que 
hay que tener en consideración 
“los cambios tecnológicos que la 
industria ya proyecta para el corto 
plazo”.

La gerenta de CCM también 
señala la necesidad de fomentar 
el nuevo perfil de colaboradores 
que se necesitará en este nuevo 
escenario 4.0, donde las tecnolo-
gías serán clave para el desarrollo.

En ese sentido, el informe Mode-
lo de Competencias Transversales 
para la Industria Minera 4.0, en su 
segunda edición -publicada este 
mes por la alianza CCM-Eleva-, 
destaca tres nuevas competen-

cias: economía circular, gestión 
digital y gestión integrada de 
operaciones.

Para Fincheira, serán estas tres 
capacidades las que den solución 
a los desafíos del nuevo escenario 
minero. Integradas sinérgicamen-
te, podrán “propiciar un trabajo 
conjunto, eficiente y orientado a la 
mejora continua”.

“Hoy, no es suficiente contar 
con trabajadores cualificados 
solamente en lo técnico, sino que 
también es necesario que sepan 
actuar y desenvolverse ade-
cuadamente en sus funciones”, 
concluye Fincheira, a modo de 
proyección de lo que viene. 

La industria se encuentra 
en un momento 
donde la innovación 
está jugando un rol 
fundamental y por eso, 
los expertos destacan 
la relevancia de 
capacitar y potenciar a 
sus colaboradores con 
nuevas habilidades en 
esa línea. 
POR PAULINA SANTIBÁÑEZ T.
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Las mejores 
prácticas ya no 

solo apuntan 
a realizar 

mantenimientos 
preventivos 
(evitar que 

se produzcan 
averías debido 
a horas de uso), 

sino también 
predictivos.

G
arantizar la continui-
dad de las opera-
ciones es esencial 
para cualquier 

sector productivo, y especial-
mente para la minería, debido 
a la complejidad y la relevan-
cia que poseen sus actividades. 
Por eso, la mantención de sus 
equipos es vital para prevenir 
detenciones no programa-
das e, incluso, accidentes de 
gravedad.

El mantenimiento constituye 
un proceso insustituible y de 
gran trascendencia para cual-
quier negocio. Así lo puntualiza 
el director de la Cámara Mine-
ra de Chile, Patricio Concha, 
quien recalca que para las 
empresas del rubro se trata de 
una tarea permanente y que 
debe ser planificada, ya que 
comprende desde la realiza-
ción de compras de repuestos, 
pasando por el almacena-
miento y hasta el control de 
eventuales reemplazos o re-
paraciones. A ello se suman los 
presupuestos, el personal que 
tiene que ejecutar este trabajo 
y los contratos que se suscriben 
con firmas externas.

“La mejor práctica en esta 
materia se inicia con el cono-
cimiento amplio de los equipos 
que se tienen a disposición 
para el desarrollo de las activi-
dades, sus principales carac-
terísticas, los programas de 
mantenimiento y los repuestos. 
Todo este proceso crítico pue-
de incluir entrenamiento previo 
impartido por el proveedor. Los 
operadores deben conocer 

LAS ESTRATEGIAS QUE VIENEN 
EN MANTENIMIENTO MINERO

bien las maquinarias o los 
dispositivos que tienen a cargo, 
con el propósito de saber con 
precisión las pautas de man-
tención”, subraya.

Ante este desafío, el director 
del Departamento de Ingenie-
ría Metalúrgica y Minas de la 
Universidad Católica del Norte 
(UCN), Javier Arzúa, destaca 
que las mejores prácticas ya 
no solo apuntan a realizar 
mantenimientos preventivos 
(evitar que se produzcan ave-
rías debido a horas de uso), sino 
también predictivos.

“Este modelo se basa en 
la información que entregan 
sensores de diversos tipos 
instalados en los equipos, la 
que permite conocer cuándo 
se puede generar una falla y 
programar con anticipación 
el mantenimiento. Todo con el 
afán de alargar la vida útil de 
los componentes”, especifica.

Innovador modelo
En este marco el gerente ge-

neral de Mantención, Ingeniería 
y Servicios en Minería (Msmin), 
Rodrigo Fuentes, sostiene que 
entre las mejores prácticas en 
este ámbito resalta el escalar 
desde el mantenimiento co-
rrectivo a la generación de un 
modelo centrado en confiabili-

dad (Reliability Centered Main-
tenance en inglés) y gestión de 
activos.

“El objetivo es implementar 
en los equipos y componentes 
más críticos la última gene-
ración de mantenimiento, 
denominado ‘prescriptivo’, el 
cual contempla la utilización 
de sensores, IIoT (Internet Indus-
trial de las Cosas, por su sigla 
en inglés) y big data, además 
de los avances en inteligen-
cia artificial con algoritmos 
personalizados para procesar el 
resultado potencial de múltiples 
escenarios. ¿El impacto? Obte-
ner recomendaciones espe-
cíficas, precisas y oportunas”, 
argumenta.

En cuanto al desarrollo y la 
implementación de nuevos pro-
yectos, sugiere la elaboración 
de estudios de mantenibilidad 
y confiabilidad de las instala-
ciones durante todas las fases 
de la ingeniería para garantizar 
que se considere la totalidad 
de criterios, parámetros y cos-
tos. Por último, añade que si se 
necesita ampliar su vida útil es 
crucial realizar evaluaciones de 
integridad de activos, orienta-
dos a evitar fallas catastróficas 
por colapso debido al deterioro 
de estructuras de hormigón o 
acero.

Factores clave
La opinión de los expertos 

es unánime: el sector minero 
chileno es líder a nivel mundial y 
avanza a pasos agigantados a 
la incorporación de las prácticas 
más avanzadas.

En ese sentido, el académi-
co de la UCN afirma que la 
telemetría de los equipos ya está 
implementada por parte de 
los fabricantes y las compañías 
mineras nacionales están apro-
vechando toda esa información 
para mejorar sus procedimientos 
e impactar en su eficiencia y 
productividad.

“La inversión en I+D sobre big 
data y el empleo de la inteligen-
cia artificial redundarán en una 
mayor productividad y reduc-
ción de costos al disminuir la po-
sibilidad de errores, pensando en 
el mantenimiento de los equipos 
que conlleven detenciones no 
programadas”, plantea.

Para los especialistas, a futuro 
la tecnología seguirá teniendo 
un rol decisivo y es por ello que 
la robotización, el big data, la 
inteligencia artificial, el block-
chain, los sensores y los drones 
serán fundamentales, así como 
la gestión del conocimiento y la 
capacitación permanente del 
capital humano, responsable de 
las operaciones. 

La confiabilidad 
en la minería es 
fundamental y, por 
ello, el mantenimiento 
constituye un proceso 
crítico e irremplazable. 
En ese contexto, la 
tecnología y la gestión 
del conocimiento 
desempeñan un rol 
clave.
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Con 11 años en el mercado y profesiona-
les de amplia experiencia y conocimiento, la 
compañía entrega soluciones sobresalien-
tes, integrales y sustentables, orientadas a 
optimizar la gestión de activos de los procesos 
mineros, para lo cual integra alianzas con otros 
proveedores para abarcar proyectos de dife-
rentes tamaños, además de proveer Innovación 
Tecnológica y Servicios de Ingeniería.

Como parte importante de la Innovación 
Tecnológica, MSMIN promueve y apoya los 
programas de Confiabilidad y Mantenibilidad 
(R&M) de las Empresas Mineras, para asegurar 
que los sistemas dentro de las instalaciones 
actuales y proyectos en desarrollo, funcionen 
según lo requerido a lo largo de sus ciclos de 
vida para satisfacer los objetivos de produc-
ción, los cuales incluyen criterios de seguridad, 
éxito de la misión y sostenibilidad.

“La motivación de iniciar este emprendi-
miento, nace de la necesidad de desarrollar 
una empresa capaz de enfrentar y entregar 
soluciones a las nuevas demandas de nuestra 
minería, propiciando un ambiente de creativi-
dad con un gran equipo humano, innovación 
y de alianzas con terceros, para desarrollar 
sinergias en cada nuevo proyecto que enfren-
tamos”, indica Eugenia Ahumada, Gerente de 
Administración y Finanzas.

A la fecha, Msmin ha realizado más de 40 
proyectos en Chile y el extranjero para compa-
ñías de la talla de Codelco, Mantos Copper y 
BHP, entre otras.

Los inicios de Msmin se remontan al Progra-
ma Proveedores de Clase Mundial, impulsado 
por Codelco, donde la empresa participó en 
el desafío de disminuir el “Elevado Nivel de 
Polvo en Planta de Chancado interior Mina y 
Superficie”, proyecto declarado exitoso por la 
minera e implementado a nivel industrial en 7 
plantas de chancado.

Así, integrando suministradores de equipos 
para la minería y el conocimiento del mercado, 
Msmin ha logrado crecer, organizando, lideran-
do y haciéndose parte de proyectos bajo los 
modelos de negocio del tipo DBOT y EPC, lo 
que le ha permitido especializarse en tareas 
de dirección y control de proyectos, ingeniería 
en todas las especialidades para construcción, 
permisos sectoriales y ambientales, control de 
compras y de calidad, ingeniería de prepara-
ción operacional, ingeniería de mantenimiento, 
puesta en marcha de instalaciones, construc-
ción brownfield, mantenimiento y operación de 
plantas mineras. 

“Toda esta experiencia nos ha permitido 
participar en licitaciones en la gran minería, 
encontrándonos actualmente presente en 5 
divisiones de Codelco (DMH, DVEN, DCH, DRT 

y DGM), con cerca de 150 profesionales y en 
diversos tipos de contratos especializados: ser-
vicios de certificación, inspección e ingeniería 
operacional en DCH, servicio de monitoreo de 
condiciones en DGM, servicio de monitoreo 
aéreo para operaciones mina DRT, control esta-
dístico, documental y herramientas de gestión 
de prevención de riesgos en DMH, y servicio 
de apoyo técnico en seguridad, salud ocupa-
cional, contingencias y emergencias sanitarias 
en DVEN”, señala Eugenia Ahumada.

Integración inteligente de tecnologías
En el área de Confiabilidad y Mantenibili-

dad, Msmin ha integrado servicios de ingeniería 
especializados en estas materias, logrando 
convertir a la compañía en una especialista en 
temas de Confiabilidad, Mantenibilidad y Dispo-
nibilidad (en inglés RMA: Reliability, Maintaina-
bility and Availability), con experiencias que se 
destacan a continuación.

“En el área de gestión del mantenimiento, 
Msmin se orienta fuertemente a la búsqueda 

de optimización en plantas de procesos de sul-
furos y óxidos, incrementando la confiabilidad 
y disponibilidad de los equipos, con una visión 
de gestión de activos e integración inteligente 
de tecnologías, mediante  servicios especiali-
zados de ingeniería en planificación, programa-
ción, materiales, reparables, inspección física, 
inspección sintomática, control de ejecución de 
trabajos, certificación de empalmes de correas, 
inspección aérea con drones, entre otros”, 
señala Rodrigo Fuentes, Gerente General.

En el área sintomática, en tanto, la com-
pañía se ha especializado en el monitoreo de 
condiciones de variables de sala e inspección 
y análisis en terreno de vibraciones, tintas 
penetrantes, partículas magnéticas, detección 
de fallas mediante ultrasonido, análisis estático 
y dinámico de motores.

También hemos integrado estudios y 
talleres de mantenibilidad y hazop durante las 
diferentes etapas de la ingeniería con el objeto 
de identificar brechas que deben ser incorpo-

radas en el diseño, para mejorar las tareas de 
mantenimiento y con ello la disponibilidad y la 
confiabilidad de las instalaciones durante las 
operaciones.

“También nos hemos especializado en 
desarrollo de planes de mantenimiento centra-
dos en confiabilidad y estructurados para ERP, 
desarrollo planes matrices, pautas, instructivos 
y procedimientos con asignación de recursos, 
plan de detenciones, estudio de repuestos, 
estudio costos de operación y mantenimiento 
durante el ciclo de vida, estudios de utilización 
en base a modelamiento dinámico, entre otros”, 
comenta Rodrigo Fuentes.

Por último, en el área de ejecución del man-
tenimiento, Msmin ha desarrollado servicios 
especializados de reacondicionamiento, des-
embotellamientos y aumento de capacidad de 
plantas mineras. Todo, para dar una respuesta 
eficiente a las nuevas demandas de la industria.

http://www.msmin.cl/ 

MANTENCIÓN, INGENIERÍA Y SERVICIOS EN MINERÍA, MSMIN

Innovadoras soluciones para las 
nuevas demandas de la minería

Entre sus proyectos más 
relevantes destacan su 
participación en EPC 
Concentradora 20.000 tpd. 
en Mantos Blancos, DBOOT 
planta óxidos Codelco DMH 
15.000 tpd., y EPC carguío, 
transporte y chancado riolita 
en BHP.

Actualmente, Msmin está presente en 5 divisiones de Codelco (DMH, 
DVEN, DCH, DRT y DGM), con cerca de 150 profesionales y en diversos 
tipos de contratos especializados.
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C
on un 42% de las reser-
vas mundiales de litio, 
Chile vive este 2023 un 
año decisivo en cuanto 

a definiciones e impulsos para ser 
un jugador clave en el mercado 
mundial. Este año, el país debería 
conocer los detalles contempla-
dos en la Empresa Nacional del 
Litio y también los lineamientos de 
una Política Nacional que sentará 
las bases y guiará el desarrollo de 
la industria a nivel nacional.  

“Urge tener una Política Nacio-
nal del Litio, que establezca los 
objetivos estratégicos, criterios de 
asociatividad público-privada, 
los instrumentos de desarrollo 
(empresas públicas, agencias 
para la innovación, incentivos 
económicos) y un marco jurídico 
(legal y reglamentario) que otor-
gue seguridad a todos los actores 
nacionales e internacionales para 
participar en su desarrollo”, desta-
ca Patricio Cartagena, abogado 
socio del estudio jurídico ASL Corp 
y secretario general de la Cámara 
Minera de Chile.

El experto destaca que la crea-
ción de una Empresa Nacional de 
Litio puede ser óptima en el largo 
plazo para esta industria, teniendo 
en cuenta su tramitación legal, ins-
talación y recursos fiscales necesa-
rios. Sin embargo, para el corto 
plazo y dada la urgencia señala-

da, cree que “se debe privilegiar y 
potenciar a la Empresa Nacional 
de Minería (Enami) que encarna 
el modelo de desarrollo minero 
público-privado con las capaci-
dades técnicas y humanas para 
hacerse cargo de lo que significa 
la exploración y explotación de 
litio, en un marco de asociación 
con terceros y compartiendo el 
riesgo minero”.

Los especialistas indican que 
las nuevas bases de impulso al 
litio deben ir acompañadas de 
mayores proyectos de exploración, 
explotación y producción del 
mineral, y de recursos económicos 
para hacer Investigación y Desa-
rrollo “en proyectos con universi-
dades nacionales, que investiguen 
en tecnologías sobre procesos de 
extracción altamente sustentables, 
medidas de mitigación y conser-
vación de los salares, agregación 
de valor a los productos mineros 
de litio y nuevos usos, para que 
Chile sea además un líder global 
en almacenamiento y electromo-
vilidad”, destaca Cartagena.

Y hay que hacerlo con premura. 
Vladimir Glasinovic, director del 
Programa Eleva (alianza CCM-Ele-
va), enfatiza que el país lleva más 
de una década postergando 
definiciones en torno al litio y a 
su estrategia de desarrollo: “De 
haber tomado decisiones hace 

diez años, nuestras exportaciones 
de litio serían más del doble y 
los beneficios y los recursos que 
estaríamos capturando podrían 
ser más que el doble de lo actual”. 
Una realidad en la que también vi-
ven otros minerales, como el yodo, 
sodio, potasio o boro.

No obstante, el vicepresidente 
senior de Servicios Corporativos 
de SQM, José Miguel Berguño, 
destaca como positivo que 2023 
sea un año de definiciones y se 
conozca la propuesta y estrategia 
que se desarrollará como país. “Es 
una buena noticia que existan 
más actores en la operación del 
litio en Chile. Es interesante estu-
diar la experiencia de la alianza 
público-privada entre Corfo y SQM 
como política de fomento a la 
producción y comercialización de 
litio, puede ser de interés extender 
dicha experiencia a futuras ope-
raciones de litio en otros salares 
en Chile”, dice. Esto no solo se ha 
traducido en aportes económicos 
al país, sino a los gobiernos locales 
y para I+D de tecnologías limpias, 
entre otros.

Martín Tavil, director ejecuti-
vo para la Industria Minera de 
Accenture Chile, destaca que “el 
mundo está avanzando rápida-
mente hacia la electromovilidad y 
el litio es un componente clave de 
las baterías recargables, utilizadas 

para electrificar el transporte y 
descarbonizar el mercado ener-
gético”. Acota que un informe 
de la compañía evidenció que 
el consumo mundial de baterías 
pasará de 263 GWh al año a 2.600 
GWh/año en 2030.

En ese sentido, indica que Chile 
tiene una gran oportunidad de 
liderar en este mercado y para 
ello, las nuevas tecnologías son 
fundamentales. Por ejemplo, 
permiten utilizar CO2 para extraer 
directamente el litio y producir 
productos químicos de litio de alta 
calidad aptos para baterías, redu-
ciendo las emisiones, ejemplifica el 
ejecutivo.

Berguño advierte el desafío de 
seguir contribuyendo con esta 
industria a la descarbonización a 
escala mundial y con ello ayudar 
en la tarea de frenar el cambio 
climático.

Alex Cabrera, CEO de Prevsis, 
destaca que, por lo mismo, el de-
safío es apostar a hacer I+D+i para 
trabajar junto a actores globales, 
y así, “atraer socios tecnológicos 
de alta gama para la cocreación 
de valor, el fomento de startups 
chilenas y de atracción de talen-
tos globales que apuesten por un 
sector tecnológico en la cadena 
de suministro, reforzados por las 
universidades en conjunto, como 
estrategia país”.

LOS DESAFÍOS DE CHILE  
EN UN AÑO CLAVE PARA  
LA INDUSTRIA DEL LITIO

Este año se debería 
presentar una Empresa 

Nacional del Litio y lanzar 
una Política Nacional que 
siente las bases y guíe el 

desarrollo de la industria a 
nivel nacional.

POR FRANCISCA ORELLANA

POR 

20
SE HA  

MULTIPLICADO
EL PRECIO DE  

LA TONELADA DE 
CARBONATO DE  
LITIO DESDE 2012  

HASTA 2022.
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Fue en el año 1997 en que SQM comenzó la 
producción de litio, un área de negocios nueva 
para nuestra compañía. Lo hicimos tras adquirir 
en 1993 a un consorcio de empresas america-
nas y chilenas los derechos de operación en el 
Salar de Atacama para desarrollar una industria 
de alto impacto en Chile y el mundo. 

Nos transformamos así en pioneros al asumir 
los riesgos de invertir en un proyecto que 
significaba desafiarnos a ser innovadores ya 
que debíamos desarrollar procesos productivos 
propios, adaptar tecnologías y perfeccionar 
las capacidades de nuestros profesionales. Lo 
hicimos en aquel entonces y continuamos en 
esa senda. 

En 2022 cumplimos 25 años desde ese 

primer paso en que apostamos por una industria 
que hoy es vital para la electromovilidad y que 
contribuye así a la urgente descarbonización del 
planeta. 

Hoy contamos en Antofagasta con la planta 
de químicos de Litio más grande del mundo, 
donde producimos carbonato e hidróxido de 
litio, productos de reconocida calidad que van 
directo a compañías tecnológicas de última 
generación en baterías y cátodos. Trabajamos, 
además, con estándares de sostenibilidad 
certificados en el uso de recursos naturales, y a 
la vez, potenciando el diálogo con comunidades 
y fomentando la inclusión y la diversidad. Todo 
lo anterior, le permite a SQM ser una empresa 
líder mundial en la industria del litio y apoyo 

importante en el desarrollo de la electromovili-
dad mundial. 

La necesidad de frenar el cambio climático 
se ha traducido en un fuerte crecimiento del 
mercado de los vehículos eléctricos. En SQM, 
previendo esta necesidad, nos preparamos 
en los últimos cinco años para suministrar los 
químicos refinados de litio que nos permiten 
responder a esa demanda. Para eso se reali-
zaron inversiones que han permitido triplicar la 
producción y aumentar la calidad de los quími-
cos de litio que producimos. El compromiso de 
SQM es aportar a la construcción de un futuro 
sostenible y al país a través de nuestra alianza 
público-privada. 

El contrato que mantenemos con Corfo, que 

fue modificado en 2018 por lo que cumplimos 
5 años con este nuevo acuerdo, ha significado 
que durante los primeros nueve meses de 2022 
pudimos entregar más de US $2.300 millones 
a CORFO y a la región de Antofagasta, lo que 
sumado a los impuestos generales en todas 
las líneas de negocio de SQM se traducen en 
alrededor de US$ 3.600 millones para el Estado. 
La mayor parte de los recursos aportados se 
deben al aumento de producción de químicos 
de litio que SQM ha logrado implementar en los 
últimos 4 años.  

Estamos orgullosos de nuestro conocimiento 
en el desarrollo de químicos de litio de altísima 
calidad y del aporte que desde nuestro país rea-
lizamos a la descarbonización a escala mundial. 

SQM: más de 25 
años de producción y 
comercialización de 
químicos de litio de alto 
valor agregado 
En Antofagasta tiene la planta de químicos de Litio más grande del mundo.

PUBLIRREPORTAJE
SQM tiene altos 

estándares de 
sostenibilidad 

certificados en el 
uso de recursos 

naturales.
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